Plan Nacional de Control – Garantías Oficiales para UE

F11.1 Inclusión en el listado para el acceso al mercado de la Unión Europea

Pedido de inclusión en el listado para el acceso al mercado de la UE
1. Identificación
Una identificación única será asignada a cada establecimiento.

2. Nombre:
Cedula / Ruc:
3. Dirección Comercial (oficinas):
Dirección:
teléfono:
fax:
Postal (para correspondencia):
E-mail:
4. Dirección del Establecimiento :
Dirección :
5. Tipo de lista: marque [ x ] en la categoría que sea necesaria
Interna

Externa

Otros

[ ] Hatcheries (laboratorio de larvas)

[ ] Embarcaciones

[ ] Transportistas

[ ] Fabrica de alimentos

[ ] Procesadoras pesqueras

[ ] Comerciantes

[ ] Plantas intermedias

[ ] Procesadoras acuícolas

[ ] Bodegas de Acopio

[ ] Embarcaciones industriales
[ ] Embarcaciones artesanales

[ ] Bodegas de Insumo
Informacion Adicional para Granjas:

[ ] Granjas (camaroneras, tilapieras)

Total Hectáreas:

[ ] Plantas de Frío

Total Espejo de Agua:

[ ] Fabricas de Hielo

Total Producción Anual:
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5. Categorías de exportación:

Marque [X] cuantas categorías de productos sean
necesarios. Para efecto os de certificación solo se cubrirán aquellos definidos dentro de sus
programas de control (HACCP o equivalentes)

C – Pesca de captura

A - Acuacultura

[ ] Vivo

[ ] Vivo

[ ] Pescado fresco o Congelado

[ ] Pescado fresco o Congelado

[ ] Preservas (enlatado, seco, salado)

[ ] Preservas (enlatado, seco, salado)

[ ] Otros - especificar:

[ ] Otros - especificar:

6. Declaraciones: a completar por la empresa que desea constar en la lista. Declaro
que:
(a) Estoy autorizado a hacer esta petición por parte del establecimiento en mi condición de:
(b) la información aquí presentada es verdadera y el establecimiento está legalmente autorizado a ejercer
su actividad.
(d) Acepto que de acuerdo a las bases voluntarias de este registro, el establecimiento se atendrá a la
autoridad de la Subsecretaría de Calidad e Inocuidad en términos de ofrecer las garantías oficiales la
Unión Europea respecto a la conformidad del establecimiento y sus productos.
(e) Acepto la autoridad de la Subsecretaría de Calidad e Inocuidad en referencia a la promulgación del
Plan Nacional de Control basado en los requerimientos de la UE, incluyendo condiciones de
procesamiento, frecuencias de regulación verificatoria, y principios de conformidad. Pudiendo esto ser
distintos a las condiciones usuales dentro de las leyes ecuatorianas.
(f) Acepto que la inclusión y mantenimiento de estos registros/listas es condicional a la conformidad
demostrada por el establecimiento mediante el uso de los respectivos protocolos técnicos.
(g) Acepto que la permanencia del establecimiento en el registro/listado es condición sine qua non para
garantizar la cadena de trazabilidad que permita una efectiva certificación de los productos recibidos,
procesados, almacenados y expedidos por el establecimiento
Nombre:

Cargo:

Fecha:

Firma:
Notes Sección 1:
Una identificación única será asignada a cada exportador y no debe ser igual a que ninguna otra
identificación usada en vista de ninguna otra actividad bajo estas regulaciones.
Para establecimientos que constan presentemente en las listas, su identificación será
mantenida.
Uso Oficial:

